
 

 

Philips BeNear
Teléfono inalámbrico con 
contestador automático

• Serie 4000
• Negro

CD4851B
Acercamos a las personas

con una calidad de audio superior
La serie 4000 tiene un sonido superior que te conecta con tus seres queridos incluso si 
están lejos. Disfruta de la practicidad que te ofrece la línea de teléfonos inalámbricos 
Philips.

Experimenta una calidad de sonido superior
• MySound: perfiles de audio personalizados
• Audífonos para teléfono manos libres te permite hablar sin usar las manos

Máxima comodidad
• Pantalla blanco sobre negro gráfica completa de 5,08 cm (2 pulgadas)
• Identificador de llamadas para que sepas quién te llama
• Agenda con capacidad para 100 nombres
• Hasta 18 horas de conversación

No te pierdas ni un mensaje
• Acceso directo al contestador automático en la base y a través del teléfono portátil
• Tiempo de grabación máximo: 30 minutos

Ahorra energía
• Bajo consumo de energía: < 0,55 W en modo de espera



 MySound
La percepción del sonido es subjetiva y todos tienen 
sus preferencias. Es por eso que MySound te ofrece 
tres perfiles diferentes para que elijas la mejor 
experiencia de sonido. El ajuste nítido te ofrece 
voces claras y definidas, el ajuste suave te ofrece 
voces más atenuadas y el ajuste cálido te ofrece 
voces más amables y afectuosas.

Teléfono con altavoz
En el modo de manos libres, puedes escuchar a la 
persona que llama a través de un altavoz integrado 
de alto volumen, para conversar sin tener que 
apoyar el teléfono en el oído. Esta función es 
especialmente útil si quieres compartir la 
conversación con más gente o realizar otras tareas 
mientras hablas por teléfono.

Bajo consumo de energía: <0,55 W
Los teléfonos Philips consumen poca energía y 
ofrecen un diseño que protege el medio ambiente. 
Ahora, el consumo de energía en modo de espera es 
de menos de 0,55 W.
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Sonido
• Perfil de sonido: Mysound
• Reducción de ruido
• Control de volumen en el auricular
• Tonos de llamada en el auricular: 10 polifónicos
• Manos libres

Imagen / pantalla
• Tamaño de la pantalla: 5,1 cm / 2"
• Tipo de pantalla: Blanco sobre negro FSTN 

(inversa)
• Retroiluminación: sí
• Color de retroiluminación: Blanco

Contestadora automática
• Contestadora automática Plug & Play
• Tiempo de grabación: Hasta 30 minutos
• Contador de mensajes en la base
• Control del contestador automático: base y 

teléfono portátil
• Altavoz en la base

Comodidad
• Control de habitación
• Visualización de fecha y hora
• Reloj despertador
• Hasta 18 horas de conversación
• Hasta 300 horas en modo de espera
• Indicador de evento en el microteléfono
• Teclas de la base: Tecla para vocear
• Indicador de carga de la batería
• Tiempo de carga: 8 horas
• Indicador de potencia de señal
• Administración de llamadas: Llamada en espera, 

Identificador de llamadas, Silenciador del 
micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas

• Teclado iluminado
• Activación y desactivación de los tonos de las 

teclas
• Registro automático

• Capacidad para varias bases: 1
• Capacidad para varios audífonos: Hasta 5

Capacidad de la memoria
• Agenda: 100 nombres y números
• Capacidad de lista de rellamada: 20
• Lista de llamadas: 50

Potencia
• Capacidad de la batería: 600 mAh
• Tipo de batería: AAA NiMH recargable
• Alimentación: 100 - 240 V CA, ~50 / 60 Hz
• Consumo de energía: < 0,55 W

Seguridad
• Codificación de la transmisión: sí

Características de la red
• Compatible: GAP

Valor de SAR
• Teléfonos inalámbricos Philips: < 0,1 W / kg

Diseño ecológico
• EcoMode: automático y manual

Dimensiones
• Dimensiones de la base: 101 x 43,5 x 102 mm (alto 

x profundo x ancho)
• Dimensiones del teléfono: 161 x 46 x 29 mm (alto 

x ancho x profundo)

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

16,6 x 14,2 x 8 cm
• EAN: 87 12581 56639 5
• Peso bruto: 0,2675 kg
• Peso neto: 0,2075 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0,06 kg
•

Especificaciones
Teléfono inalámbrico con contestador automático
Serie 4000 Negro
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